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Del 15 al 25 de julio 2019
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El Campus Cinematográfico Miguel Picazo pretende llenar un hueco en 
el panorama provincial, con un proyecto con una doble vertiente: por 
un lado dar una proyección nacional al municipio, consiguiendo que al-
gunos de los mejores profesionales de la industria lo visiten, a la par que 
formar a jóvenes profesionales y difundir los enclaves naturales de la 
zona de cara a posibles rodajes. 

Este Campus, que lleva el nombre del cineasta cazorleño más universal, 
es una pieza más en la política de difusión del cine español emprendida 
por la Diputación de Jaén hace más de un cuarto de siglo, y plasmada 
en sus diferentes programas culturales como los Encuentros con el cine 
español, Rodando por Jaén o Cineverano. 

Tras el éxito de su primera edición, con un centenar de alumnos de toda 
España y todas las plazas agotadas, emprendemos de nuevo esta ex-
periencia que sabemos marcará una nueva línea de trabajo, que con el 
tiempo pueda convertirse en un referente a nivel nacional, fruto de la 
colaboración estrecha de la Diputación Provincial de Jaén y el Ayunta-
miento de Cazorla.

Introducción
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Información y matriculación:

Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura
Email: cultura@cazorla.es
Tfno.: 630 922 286
Web: www.cazorla.es / www.dipujaen.es



– 3 –

PROGRAMA
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INAUGURACIÓN
Fecha: Lunes, 15 de julio
Lugar: Patio del Ayuntamiento

Presentación del curso
 Encuentro con el director Antonio del Real y el actor Juanjo 
Artero

TALLER 1:  “ESCRIBIR EN IMÁGENES”  
Impartido por Pablo Berger

Fecha: Martes 16 a jueves 18 de julio 
Duración: 22 horas
Horarios:  Martes 16 y miércoles 17, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 

20.45 horas
Jueves 18, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas

MASTER CLASS:  “EL SONIDO DESDE EL GUIÓN A LA MEZCLA” 
Impartida por Jorge Marín

Fecha: Jueves 18 de julio
Horario: De 18.45 a 20.30 horas

MASTER CLASS:  “ACERCAMIENTO A LA POSTPRODUCCIÓN” 
Impartida por Luis Tejera

Fecha: Viernes 19 de julio
Horario: De 10.00 a 11.30 horas

MASTER CLASS:  “MI EXPERIENCIA COMO PRODUCTOR” 
Impartida por Peter Beale

Fecha: Viernes 19 de julio
Horario:  De 12.00 a 14.00 horas
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TALLER 2:  “DEL GUIÓN A LA PUESTA EN ESCENA: LA DIRECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA”
Impartido por Manuel Martín Cuenca

Fechas: Viernes 19 a domingo 21 de julio
Duración: 19 horas
Horarios: Viernes 19, de 17.00 a 21.00 horas

 Sábado 20 y domingo 21, de 9.45 a 14.30 horas y de 17.00 a 
21.00 horas

TALLER 3:  “INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA. DE LA 
IMPROVISACIÓN AL DIÁLOGO”
Impartido por Gracia Querejeta

Fechas:  Lunes 22 a jueves 25 de julio
Duración: 16 horas
Horarios: Lunes 22, de 17.00 a 21.00 horas 

 Martes 23, miércoles 24 y jueves 25, de 9.30 a 14.30 horas

MASTER CLASS  “EL PROCESO DE CREACIÓN DE CAZATALENTOS“
 (Premio Goya Mejor Cortometraje de Animación 
2019)
Impartida por José Herrera

Fecha:  Martes 23 de julio
Horario: De 17.00 a 18.30 horas

MASTER CLASS: “LAS BANDAS SONORAS EN EL MUNDO AUDIVISUAL”
Impartida por David Miralles

Fecha:  Martes 23 de julio
Horario: De 18.30 a 20.00 horas
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INAUGURACIÓN
Fecha: Lunes 15 de julio
Lugar: Patio del Ayuntamiento
Presentación del curso
Encuentro con Antonio del Real y Juanjo Artero
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ANTONIO DEL REAL
Director

En los comienzos de su carrera, realizó spots para televisión, combinando 
esta actividad con la enseñanza de Técnicas de Realización y Medios Artísti-
cos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha escrito más de veinte obras 
en colaboración con otros autores españoles y portugueses.

Ha participado en los años 1989 y 2001 en la Quincena de Realizadores 
del Festival de Cannes, con sus películas El río que nos lleva y La mujer de 
mi vida. Ha sido invitado en dos ocasiones por el American Film Institute 
(Los Ángeles) a participar en el Festival Europeo. Algunas de sus películas 
han participado en los festivales de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, 
Minneapolis, Montreal, Egipto, Tokio, Francia, Italia… Ha trabajado como 
actor en más de cuarenta películas y en diez obras de teatro profesional.

Debutó en el cine con El poderoso influjo de la luna, a la que seguirían pro-
puestas comerciales como Buscando a Perico, Café, coca y puro, Y del seguro 
líbranos... ¡señor!, ¡Por fin solos!, Los hombres siempre mienten, Corazón loco y 
Cha Cha Cha. Su película El río que nos lleva fue declarada de “gran interés” 
por la UNESCO (París) por la defensa de los valores culturales y ecológicos 
del Alto Tajo. 

Tras su adaptación del libro Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, 
dirige La mujer de mi vida y Trileros, para posteriormente rodar parcialmente 
en la provincia de Jaén la superproducción La conjura de El Escorial, Antena 
de Oro a la Mejor Película.

Su última película ha sido la producción de TVE El Clavo de Oro. Anteriormen-
te trabajó en este medio en las series Las pícaras, Juntas, pero no revueltas y 
Jacinto Durante, representante. En teatro dirigió Los ochenta son nuestros. Ha 
dirigido el programa Chop Suey de Pollo en Onda Madrid y colaboró en Kms 
de Radio y España, vuelta y vuelta de RNE.

Antonio del Real ha recibido más de diez premios internacionales y cerca 
de cuarenta premios en España. Ha trabajado con actores y actrices de talla 
internacional como Claudine Auger, Christopher Mitchum, Julia Ormond, 
Jason Isaacs, Joaquim de Almeida, Jürgen Prochnow, Pedro Armendáriz, 
Fernando Fernán Gómez, Agustín González, José Luis López Vázquez, Anto-
nio Banderas o Tony Peck, hijo de Gregory Peck.

Ha terminado de escribir la obra de teatro “Ay, qué ruina!”, que se está pre-
parando para hacer una Tvmovie para TVE, y en diciembre se estrenará en 
teatro con Emilio Gutiérrez Caba, Manuel Galiana, Manuel de Blas y Blanca 
Jara, dirigida por el mismo autor.



JUANJO ARTERO
Actor 
(Arce, Madrid, 27 junio 1965)

Actor de cine, teatro y televisión. Con 14 años protagonizó la mítica serie Verano 
azul de Antonio Mercero, en el año 1979, encarnando a Javi. Posteriormente 
siguió trabajando como actor alcanzando gran popularidad gracias a series como 
El comisario, Amar es para siempre, ¡Por fin solos! o El barco. Actualmente forma 
parte del reparto de Servir y proteger, encarnando al Comisario Bremon desde el 
año 2017. En la pequeña pantalla también le hemos visto como La dos en el teatro 
y Andalucía siempre.

Además de numerosos cortometrajes ha participado en largometrajes como 
Nosotros en particular, Oficio de muchachos, Ovejas Negras, El conductor, Botas de 
barro y No habrá paz para los malvados. Antonio del Real lo ha dirigido en El río 
que nos lleva, ¡Por fin solos! y Corazón loco. 

En teatro ha trabajado con los principales directores como Miguel Narros, 
Gerardo Vera, John Osborne, Salvador García Ruiz, José Carlos Plaza o Tamzin 
Towsend, participando en montajes como El príncipe constante, Tríptico de los 
Pizarro, Asamblea General, Los melindres de Belisa, La discreta enamorada, Romeo, 
Medea, Don Juan Tenorio, Por amor al arte, Mirando hacia atrás con ira, Seis clases 
de baile en seis semanas, Historias de un karaoke, Rotas, El hijo de la novia, El Milagro 
de La Tierra o La velocidad del otoño.

Ha obtenido importantes premios por sus trabajos, como el Premio 
Protagonistas en la categoría de series de televisión por su trabajo en El barco, 
siendo nominado a la Mejor interpretación masculina de reparto en los Premios 
Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Televisión por 
su papel de subinspector Márquez en El comisario y a los Premios Goya y en los 
Premios de la Unión de Actores por su interpretación de Leiva en No habrá paz 
para los malvados de Enrique Urbizu.



TALLERES
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TALLER 1: ESCRIBIR EN IMÁGENES
Impartido por Pablo Berger

Fechas: Martes 16 a jueves 18 de julio  

Duración: 22 horas

Horarios:  Martes 16 y miércoles 17, de 9.30 a 14.00 horas y de 
16.30 a 20.45 horas

 Jueves 18, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 
horas

Destinatarios/as:  Estudiantes, aficionados y profesionales del sector 
audiovisual que quieran escribir un guión en imá- 
genes.

 Deberán acudir con tres ideas y con muchas ganas de 
trabajar. Imprescindible ordenador personal.

Contenidos:  Taller intensivo teórico-práctico sobre la narración vi-
sual cinematográfica. 

Temas: El lenguaje de las imágenes.
La poética visual.
Pensando en imágenes.
Lo que no se dice.
Lo que no se ve
El gag visual.
El punto de vista.
El espacio y el tiempo. 
Hacer visible lo invisible.

Durante el curso cada estudiante escribirá, bajo la supervisión de Pablo Ber-
ger, un guión “visual” para un cortometraje de 3 a 5 minutos. El guión no 
podrá contener diálogos, voz en off o cartelas explicativas.
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PABLO BERGER
Director

Comienza su carrera como director con el multipremiado cortometraje de 
culto Mamá. Gracias a los numerosos premios que consiguió, obtiene una 
beca para estudiar un Master en la New York University. En esta prestigiosa 
escuela de cine dirigió Truth and beaty por el que estuvo nominado a los 
Emmy. 

Pablo Berger ha sido profesor de dirección en New York Film Academy, cen-
tro para el que ha dirigido cursos en las universidades de Cambridge, Prince-
ton, Yale, Sorbonne y La Fémis –Escuela Nacional de Cine de Francia–. 

Su ópera prima, Torremolinos 73, fue la película revelación del 2003-04. Ade-
más de ser un gran éxito de taquilla, consiguió multitud de premios, na-
cionales e internacionales, entre los que destacan cuatro nominaciones a 
los Premios Goya (incluyendo Mejor guión original y Mejor director novel), 
estrenándose comercialmente en todo el mundo. 

Su segundo largometraje, Blancanieves, se presentó en el Festival de San 
Sebastián donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y la actriz Macarena 
García se alzó con la Concha de Plata a la Mejor Actriz. La cinta fue la gran 
ganadora de los Premios Goya 2013 al conseguir 10 estatuillas, incluyendo 
la de Mejor Película y Guión Original. 

La trayectoria internacional de esta película ha sido también muy exitosa, 
obteniendo el Premio Ariel a la Mejor Película, siendo además nominada 
en los Premios César y en los Premios del Cine Europeo en la categoría de 
Mejor Película, compitiendo en estos últimos su director como mejor rea-
lizador. 

En 2015, Pablo Berger es nombrado Caballero de las Artes y las Letras por 
el gobierno francés.

Su último film, Abracadabra, se estrenó en el verano de 2017 y fue uno de 
los tres finalistas para representar a nuestro país en los Oscar. Pablo Berger 
fue nominado al Goya al Mejor Guión Original y la cinta tuvo otras 7 nomi-
naciones en estos premios.

Destacar su participación como jurado y docente del taller y rodajes del 
Concurso de Cortometrajes “Rodando por Jaén” organizado por la Diputa-
ción Provincial de Jaén, desde su creación en el año 2013 hasta la fecha.
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TALLER 2:  DEL GUIÓN A LA PUESTA EN ESCENA: 
LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

 Impartido por Manuel Martín Cuenca

Fechas: Viernes 19 a domingo 21 de julio

Duración: 19 horas

Horarios: Viernes 19, de 17.00 a 21.00 horas
  Sábado 20 y domingo 21, de 9.45 a 14.30 horas y de 

17.00 a 21.00 horas

Destinatarios/as:   Estudiantes, aficionados y profesionales del sector 
audiovisual que quieran aprender el punto de vista 
del director, encarar el proceso de puesta en escena y 
dirección de una película.

Contenidos.  El análisis del director frente al guión.

  La deconstrucción de la historia. La partitura de direc-
ción.

  Dirección escena a escena. Las preguntas que deben 
hacerse, las respuestas posibles.

  Ejemplos de análisis con fragmentos de guiones y pe-
lículas.

  La puesta en escena: improvisación frente a story-
board.

  La dirección de actores. Del modelo de Bresson al es-
tereotipo del star system.

 El naturalismo y la estilización en la interpretación.

  Ejemplos de tipos de interpretación a lo largo de la 
historia del cine.

  La puesta en escena. Un viaje a través de la historia 
del cine: Griffith, Flaherty, Dreyer, Hawks, Ford, Welles, 
Ozu, Buñuel, Bresson… Análisis de los descubrimien-
tos de los maestros en términos de puesta en escena.

Ejercicios prácticos sobre puesta en escena y análisis de cómo la han resuel-
to los contemporáneos.
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MANUEL MARTÍN CUENCA
Director 

Manuel Martín Cuenca nació en Almería en 1964. Estudió Filología Hispá-
nica y Ciencias de la Información. Comenzó a trabajar profesionalmente en 
el cine como asistente de dirección, script y director de reparto. Durante 
esos años trabaja también como profesor de dirección e interpretación en 
diferentes escuelas de cine de España y Cuba.

Ha escrito y dirigido los cortometrajes El día blanco, Hombres sin mujeres y 
Nadie (Un Cuento de Invierno), con el que obtiene numerosos premios na-
cionales.

En 2001 escribe y dirige un largometraje documental, El Juego de Cuba, que 
gana numerosos premios internacionales.

En 2003 participa en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la 
sección Zabaltegui con su primera película de ficción como director y coguio-
nista, La flaqueza del bolchevique, siendo nominado al Goya al Mejor Guión 
Adaptado, ganando la estatuilla a la Mejor Actriz Revelación María Valverde.

Su filmografía prosigue con Malas Temporadas y el documental Últimos Tes-
tigos: Carrillo Comunista (nominado Goya al Mejor Documental).

En el 2004 funda La Loma Blanca P. C., con la que produce su siguiente obra 
La Mitad de Óscar (2010). 

En 2013 estrena Caníbal, ganadora del Goya a la Mejor Fotografía y nominada 
en ocho categorías para estos premios, incluida Mejor Película y Dirección.

En septiembre de 2017 estrena en el Festival de Toronto El autor, obtenien-
do el Premio de la Crítica en dicho certamen. A partir de este momento se 
convierte en una de las películas del año como demuestran sus 9 candida-
turas a los Premios Goya: Mejor Película, dirección, guión adaptado, actor 
de reparto, actriz revelación, canción y sonido, actor protagonista y actriz 
de reparto, ganando en estas dos últimas categorías, algo que también su-
cedería en los Feroz.

En los Premios Forqué obtuvo los premios Mejor Película y Actor.

En el 2009 funda la editorial Lagartos Editores, que se dedica a apoyar a 
jóvenes autores andaluces y que lanza una colección de libros de cine: La-
gartos de Cine, en la que se editan textos cinematográficos de películas he-
terodoxas como La Soledad o Mujeres en el Parque…
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TALLER 3:  INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA. 
DE LA IMPROVISACIÓN AL DIÁLOGO

 Impartido por Gracia Querejeta

Fechas: Lunes 22 a jueves 25 de julio

Duración: 16 horas

Horarios: Lunes 22, de 17.00 a 21.00 horas 

  Martes 23, miércoles 24 y jueves 25, de 9.30 a 14.30 
horas

Destinatarios/as:   Aficionados a la interpretación, siendo sus principales 
cualidades el interés y las ganas de trabajar, más que 
la experiencia.

Contenidos:  Después de las presentaciones y de que cada partici-
pante exponga brevemente su experiencia frente a la 
cámara, dividiremos a los participantes en grupos de 
dos o tres personas.

  Gracia Querejeta propondrá a cada grupo un tema/ 
secuencia para improvisar, explicando cómo hacerlo. 
Se trata de una improvisación controlada, en la que la 
acción está pactada pero no los diálogos.

  Trabajarán sobre esto y pasarán a hacer las improvi-
saciones. Tras el rodaje y visionado, se extraerán las 
conclusiones. 

  Posteriormente la directora del taller entregará a cada 
grupo una secuencia desarrollada y dialogada por ella 
con el mismo tema que cada grupo haya desarrollado 
en la improvisación. Esta vez se hará lectura/mesa ita-
liana y ensayos para que vayan aprendiendo los diálo-
gos. 

 Los grupos rodarán la escena. 

Conclusiones:  Las partes teóricas están totalmente integradas, es 
decir, van surgiendo a medida que se trabaje la im-
provisación. 

Se trabajará también un mini diccionario de términos de rodaje útiles para 
actores o actrices que no tengan mucha experiencia.



– 18 –

GRACIA QUEREJETA 
Directora

Gracia Querejeta es la hija de la diseñadora de vestuario María del Carmen 
Marín y del productor Elías Querejeta. Su primera experiencia profesional 
detrás de una cámara fue como auxiliar de dirección en Dulces horas en 
1981, a las órdenes de Carlos Saura. Participa como directora en la cinta 
colectiva Siete huellas, producida por Elías Querejeta.

Posteriormente, en 1990, realizó junto a Jesús Ruiz y Nacho Pérez de la Paz 
el documental El viaje del agua, premio Goya al Mejor Documental. En 1992 
dirige su primera película en solitario, Una estación de paso, Premio Especial 
del Jurado en la Semana de Cine de Valladolid producida por su padre, que 
también firmó el guión de la cinta. 

A su ópera prima siguieron El último viaje de Robert Rylands, Cuando vuelvas 
a mi lado, que obtuvo 8 nominaciones a los Goya y Héctor. Su siguiente tra-
bajo es Siete mesas de billar francés (2007), que recibe la Concha de Oro al 
Mejor Guión y nueve nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección y 
Guión, obteniendo finalmente dos estatuillas para Mejor Actriz y Actriz de 
Reparto.

En 2013 estrena Quince años y un día, que fue nominada a los Goya como 
Mejor Película y Dirección a la que seguiría Felices 140, que logra dos nomi-
naciones para sus actrices Marian Álvarez y Nora Navas, y el cortometraje 
Cordelias, nominado al Goya en su categoría en 2016.

En mayo de 2015 fue elegida Vicepresidenta de la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de España, puesto en el que estuvo hasta 
2016.

En octubre de 2018 estrenó el largometraje de Ola de crímenes y en la pri-
mavera de 2019 ha rodado su última cinta Invisibles.
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MASTER CLASS Y 
CONFERENCIAS
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MASTER CLASS:  EL SONIDO DESDE EL GUIÓN A LA MEZCLA
 Impartida por Jorge Marín

Fecha: Jueves 18 de julio

Horario: De 18.45 a 20.30 horas

Contenidos:  1. Lectura de guión y necesidades de rodaje.
 2. Diseño de sonido.
 3. Edición de diálogos y foleys.
 4. Mezclas. 

JORGE MARÍN
Ingeniero de sonido

Ingeniero de sonido y director técnico de Arte Sonora Estudios, S.L., em-
presa que creó en el año 2003 junto a Sara Santaella (productora ejecutiva 
y gerente).

Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España y de la European Film Academy.

Ha sido galardonado con el Goya al Mejor Sonido 2009 por 3 días, de Fran-
cisco Javier Gutiérrez; nominado al Goya al Mejor Sonido por Solas, de Beni-
to Zambrano en el año 2000; galardonado con el Premio ASECAN del Cine 
Andaluz, Mejor Sonido por La vida en llamas, del director Manuel H. Martín; 
nominado a los Grammy Latinos por 10 años con Bebe, de Hernán Zin. Tam-
bién fue ingeniero de sonido y productor de la B.S.O. de Habana blues, de 
Benito Zambrano, ganadora del Goya a la Mejor Música Original 2006.

Cuenta con más de veinicinco años de experiencia en el sonido, tanto en el 
registro del sonido directo como en la postproducción, incluyendo monta-
je y mezclas. Ha trabajado en el sonido de más de 100 largometrajes, series 
y documentales a lo largo de su trayectoria profesional.

Además de los citados, algunos de sus trabajos más destacados: Yerma, de 
Pilar Távora; Plenilunio, de Imanol Uribe; Cuando todo esté en orden, de César 
Martínez Herrada; Astronautas, de Santi Amodeo; 7 vírgenes, de Alberto Ro-
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dríguez; Flamenco, flamenco, de Carlos Saura; A puerta fría, de Xavi Puebla; 
The Extraordinary Tale of the Times Table, de Laura Alvea y José F. Ortuño; 
El Lazarillo de Tormes, de Juanba Berasategi; La ignorancia de la sangre, de 
Manuel Gómez Pereira; Al ritmo de la calle, de Samuel Sánchez; 2 francos, 40 
pesetas, de Carlos Iglesias; Lejos del mar, de Imanol Uribe; Gernika, de Koldo 
Serra; Nacido en Siria, de Hernán Zin; Señor, dame paciencia, de Álvaro Díaz 
Lorenzo; Miguel Picazo, un cineasta extramuros, de Enrique Iznaola; Sergio & 
Sergei, de Ernesto Daranas; Sin fin, de César Esteban Alenda y José Esteban 
Alenda; El mejor verano de mi vida, de Dani de la Orden; Bajo el mismo techo, 
de Juana Macías; Hasta que la boda nos separe, de Dani de la Orden; Caribe 
“todo incluido”, de Miguel García de la Calera y Litus de Dani de la Orden. 
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MASTER CLASS:  ACERCAMIENTO A LA POSTPRODUCCIÓN
 Impartida por Luis Tejera

Fecha: Viernes 19 de julio
Horario: De 10.00 a 11.30 horas
Contenidos:  1. Del celuloide a la era digital.
 2. Formatos digitales. 
 3.  DCP. Materiales necesarios. Proceso de fabricación. 

Cuestiones a tener en cuenta. Modos de envío. Las 
llaves. Plazos de fabricación. Costes.

 4. La restauración digital. Materiales. Soportes. 
 5. El futuro de la digitalización.

LUIS TEJERA
Director general Aracne Digital Cinema 

Nacido en La Habana, llega a España en 1993. Originalmente estudió Licen-
ciatura en Matemáticas, aunque en la actualidad tiene más de 20 años de 
experiencia en el sector del cine y la televisión.

Comenzó su andadura en el mundo audiovisual en 1999 con TDF Video 
Service (de France Telecom) representada por las empresas en España Ma-
drid Film, El Laboratori de Barcelona, Mediarena, La Luna Digital y Luna Titra.

A partir del 2004 se unió a Technicolor Spain del Grupo Thomson, multina-
cional del sector cinematográfico, desempeñando las labores de IT-IS Ma-
nager y Data Manager en el área de Creative Services.

En 2013 fundó Aracne Digital Cinema ocupando el cargo de Director Ge-
neral. Esta empresa, con sede en Madrid, es puntera en postproducción de 
cine y televisión, ofreciendo los servicios más avanzados en imagen tanto 
en España como en Latinoamérica.

Aracne ha patrocinado algunos festivales cinematográficos como el Festi-
val de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Muestra de Cine Joven 
de La Habana, Festival de Cine Español de Málaga, Documenta Madrid, 
Miami International Films Festival, Festival PNR o el Festival Internacional 
de Cine en Tánger.

Con más de 500 títulos a sus espaldas, Aracne actualmente colabora con 
empresas del sector audiovisual como Vértigo Films, Wanda Visión, Warner 
Bros, Karma Films, ICAIC, RTV Comercial, Aparte Films, Suroeste Films, etc.
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MASTER CLASS:  MI EXPERIENCIA COMO PRODUCTOR
 Impartida por Peter Beale

Fecha: Viernes 19 de julio

Horario: De 12.00 a 14.00 horas

Contenidos: 1.  ¿El negocio de la industria del cine? ¿Desarrollo de 
guiones, finanzas, producción, distribución, exhibi-
ción?

 2. Presupuesto - El proceso.
 3. La relación entre productor, director, actores.
 4. Los papeles del camarógrafo y del subdirector.
 5.  Toma de decisiones - creativa, logística, financiera.
 6. Viendo la música y su importancia.

PETER BEALE
Productor 
(1943, Eton, Buckinghamshire, Reino Unido)

Productor británico que, al ser el máximo responsable de los estudios de 
20th Century Fox y EMI en Londres durante la década de los 70 y principios 
de los 80, ha impulsado algunos de los títulos más importantes de la histo-
ria del cine como la saga de Star Wars, Alien, el octavo pasajero o El hombre 
elefante.

Considerado uno de los grandes revitalizadores de la industria cinema-
tográfica británica, la trayectoria de Peter Beale  arrancó en 1962 y se ha 
prolongado durante 57 años, periodo en el que ha trabajado con mu-
chos directores ganadores de premios de la Academia de Hollywood 
y autores aclamados por la crítica como  David Lean,  Fred Zinnemann,   
Ridley Scott, George Cukor, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Richard 
Donner,  Ronnie Neame,  Gene Wilder,  Mel Brooks,  George Lucas e  Irvin 
Kershner entre otros. 

Peter Beale, comenzó su carrera en la industria cinematográfica como ter-
cer asistente de dirección, trabajando en muchas de las películas británi-
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cas icónicas de los años 60 y 70, como Lawrence de Arabia, Asesinato a bor-
do, Doctor Zhivago o El baile de los vampiros. 

Entre 1973 y 1978 ocupó el puesto de director general de producción de 
20th Century Fox en Londres. En esos cinco años Beale contribuyó a que 
películas como The Rocky Horror Picture Show, La profecía, La guerra de las 
galaxias, Julia, Alien, el octavo pasajero y El imperio contraataca se hicieran 
en el Reino Unido. 

Baile fue una figura clave en el desarrollo de las primeras películas de Star 
Wars. El productor de 20th Century Fox Alan Ladd Jr. apostó por el proyecto 
después de que Peter Baile le dijera que podía resolver los inmensos desa-
fíos que planteaba la historia.   

Tras su paso por 20th Century Fox se convirtió en el director ejecutivo de 
EMI, donde supervisó la producción de películas como  El hombre elefan-
te y The Jazz Singer . Después de mudarse a California en 1982, Peter Beale 
fue designado presidente de Showscan, un revolucionario proceso cine-
matográfico utilizado por primera vez en ferias mundiales y simuladores 
de parques temáticos. Luego se convirtió en el Presidente de Illusion Inc., 
donde dirigió un equipo de ingenieros que fue pionero en ofrecer la expe-
riencia de la realidad virtual al público. A mediados de los años ochenta, co-
fundó la sede de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de 
la Televisión (BAFTA) en Los Ángeles (EE.UU.) y fue el primer presidente de 
la institución, desde donde extendió el alcance internacional y la influencia 
de la excelencia cinematográfica británica. Como autor, ha escrito y dirigido 
varios documentales y películas corporativas, así como tres novelas y nu-
merosos cuentos. Recientemente, Peter Beale ha liderado iniciativas ecoló-
gicas internacionales para el medio ambiente, la calidad del aire, el ahorro 
de energía y la conservación del agua. 
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MASTER CLASS:  EL PROCESO DE CREACIÓN DE CAZATALENTOS  
(Premio Goya Mejor Cortometraje de Animación 
2019)

 Impartida por José Herrera

Fecha: Martes 23 de julio

Horario: De 17.00 a 18.30 horas

Contenidos: 1. ¿Cómo surgió la idea original de Cazatalentos?
 2. Desarrollo del guión.
 3. La búsqueda de equipo para el desarrollo.
 4. Financiación.
 5. Proceso de producción de Cazatalentos.
. 6. ¿Cómo dirigir un cortometraje a distancia?  
 7. Dirección artística.
 8. Tiempo de producción.
 9. Festivales.
 10. Premios Goya.
 11. El paso al largo.
 12.  Enfoque de la animación. La banda sonora. 

Postproducción.
 13. Influencias y referencias.
 14. La animación en España.

JOSÉ HERRERA
Director 
(Almería,1991)

Estudiante de Diseño Multimedia y Gráfico en ESNE (Escuela Universita-
ria de Diseño, Innovación y Tecnología). Tras diferentes proyectos publici-
tarios, debuta en la dirección en 2018 con el cortometraje de animación 
Cazatalentos, del que es también guionista, producido por 12 Pingüinos 
Animation Studio. Este trabajo ha participado en más de un centenar de 
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festivales dentro y fuera de nuestro país consiguiendo multitud de premios 
cinematográficos como el de Mejor Cortometraje de Animación en el Fes-
tival Cinema Nuovo (Italia), Métricamente Corto (Italia), Papaya Rocks Film 
Festival (Reino Unido), Greenwich Village Film Festival (Estados Unidos), 
Seize the Film (Serbia) o en el FIBABC (Festival Iberoamericano de Corto-
metrajes ABC.ES). En los Premios ASECAN Cine Andaluz estuvo nominado 
como Mejor Cortometraje, obteniendo el Premio Goya al Mejor cortome-
traje de animación en la última ceremonia de estos galardones. Actualmen-
te José Herrera trabaja en la adaptación a largometraje de Cazatalentos. 
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MASTER CLASS:  LAS BANDAS SONORAS EN EL MUNDO 
AUDIVISUAL 

 Impartida por David Miralles

Fecha: Martes 23 de julio

Horario: De 18.30 a 20.00 horas

Contenidos: 1.  Composición y grabación de música para:
 – Festivales y eventos cinematográficos.
 – Videojuegos.
 – TV (documentales, anuncios, cabeceras, etc.).
 – Editoriales educativas.
 – Cine.
 – Teatro y musicales.
 2. Equipo para estudio de grabación.
 3. El efecto de la BANDA SONORA en el Cine.
 4.  Redes Sociales como vía de aprendizaje y contacto.
 5.  Recorrido por los mejores compositores de BAN-

DAS SONORAS y sus diferentes estilos.

DAVID MIRALLES
Músico y compositor 

Nace el 14 de agosto de 1975 en Almería. Es diplomado en magisterio por 
la Universidad de Almería y compositor para cine, TV, teatro, videojuegos, 
editoriales y discográficas. Apasionado de la literatura, la música y el cine, 
ha formado parte como compositor y cantante de varias formaciones musi-
cales y corales a lo largo de su carrera. Autor del libro El arte de la Educación 
Infantil y En busca del Arco Iris. Es también compositor de más de 200 can-
ciones publicadas con varias editoriales como SM, ALGAIDA y EDELVIVES. 
Ha compuesto las canciones para proyectos educativos como Guau, Savia, 
¿Lo ves?, La granja del nito, SonRisas, ABCole y Palomitas de maíz. En televi-
sión compuso temas para los programas Bum, bum club (13 TV), Ciencia y 
misterio (11TV), Diario de un nómada (TVE).



– 28 –

Fue compositor y cantante del grupo Juego prohibido, pasando posterior-
mente por otras formaciones como Madera, Tentación y Local fusión. Ha co-
laborado en obras teatrales con compañías como Teatralizarte y Pekebaila, 
componiendo el musical Kimba, la leyenda. Ha compuesto temas para pu-
blicidad, documentales, videojuegos como Winca Racer, Iro Hero o Ghosts 
and ships.

Ha realizado las bandas sonoras de innumerables cortos como 1936, cróni-
cas de una guerra, Kelvin 260, Tango blues, Don Manuel, Half and aplle, Llueve 
sobre mojado, Nada es para siempre o 13 años. En largometrajes podemos 
destacar su partitura para A través del espejo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

TALLER:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMPARTIDO POR:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FECHA: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datos del alumno/a:

Apellidos:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIF:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localidad  ..........................................................................................................................................................................................................................................C.P.:  ..........................................................................................

Tfno. fijo..................................................................................................................................... Tfno. móvil:  ..................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profesión:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Edad ....................................................... Fecha de nacimiento:  .................................................................................................................................................................................................

Localidad:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Necesita alojamiento?  .................................................................................................................................................................................................................................................................................
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En caso de necesitar alojamiento y si desea compartir habitación con 
otra persona en concreto, matriculada en sus mismas condiciones, indi-
que su nombre:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Está matriculado en algún otro taller del Campus?: ...............................................................................................................

¿En cuál?  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Los alumnos solicitantes de matrícula en más de un taller deberán indi-
car su orden de preferencia y rellenar una ficha para cada uno:

1.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Experiencia profesional en cine y/o teatro:  ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Por qué le interesa este curso?: ................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Inscripciones:

1.  Podrán inscribirse alumnos/as mayores de 18 años en el momento de 
inicio del curso en el que se hayan matriculado.

2. El precio de la matrícula es de 75 euros para cada taller. 

3.  Las matrículas se presentarán hasta el 1 de julio de 2019, admitiéndo-
se únicamente por vía telemática y correo electrónico en el registro del 
Ayuntamiento de Cazorla o en cultura@cazorla.es.

4.  Los/as alumnos/as interesados/as deberán adjuntar junto a la inscripción, 
el justificante del pago de la matrícula en el momento de presentar la 
documentación. En caso de querer matricularse en más de un curso de-
berá hacer tantas inscripciones e ingresos como cursos, especificando el 
nombre del curso en todos los documentos. Entre todas las inscripciones 
recibidas se seleccionarán, en función del número de plazas ofertadas en 
cada curso, a aquellas personas que mejor se adapten a las disciplinas 
impartidas en él. En caso de no ser admitidos se les informará y se les 
devolverá el importe satisfecho.

5.  La organización ofrecerá alojamiento gratuito en régimen de habitación 
doble en el albergue juvenil de Cazorla, asignando la distribución la or-
ganización, salvo que previamente se haya comunicado el nombre de las 
personas que deseen compartir. Si desea disfrutar de dicho alojamiento 
deberá comunicarlo con la suficiente antelación. En ningún caso podrán 
tener alojamiento en estas condiciones menores de 18 años.

  Las personas matriculadas en el taller 1 tendrán alojamiento las noches 
del 15, 16, 17 y 18 de julio. Las personas matriculadas en el taller 2 ten-
drán alojamiento las noches del 19, 20 y 21 de julio. Las personas ma- 
triculadas en el taller 3 tendrán alojamiento las noches del 22, 23 y 24 de 
julio.

6.  Las masters class son gratuitas y están abiertas al público en general, has-
ta completar aforo, sin necesidad de estar matriculados en ningún taller, 
teniendo preferencia de acceso los matriculados en los diferentes cursos.  

7.  La matrícula se ingresará en la cuenta ES97 0030 4042 29 0870003271 
BANCO POPULAR.
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